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BOLETÍN GENERAL 

INSCRIPCIONES ABIERTAS 

CICLO ESCOLAR 2020-2021 

 

 

 Confiando en que todas las familias nos 

encontremos bien, nos encomendamos a Dios 

en esta semana y pidamos por las personas y 

familias que han están luchando por su vida 

ante esta enfermedad que aqueja al mundo. 

 

Informamos a la comunidad 
educativa,  la disposición del 
gobierno de Jalisco, 
encabezada por nuestro 
Gobernador Enrique Alfaro 
Ramírez, de no regresar a 
clases por lo que resta del 
ciclo escolar 2019-2020 y 

culminar trabajando desde 
casa, todo esto, para evitar 
contagios por la pandemia 
COVID 19.  

Como ya habíamos mencionado en 

boletines anteriores, pedimos a las familias 

confíen en que el trabajo que estamos 

realizando durante todo este periodo, nos 

permitirá tener elementos de evaluación para el 

cierre del año y los documentos 

correspondientes se entregarán según nos 

indique la autoridad educativa sin mayor 

contratiempo. Continuemos comunicándonos 

con los docentes y directivos para resolver las 

dudas sobre las clases o tareas que tengan sus 

hijos. 

En las siguientes semanas les daremos detalles 

de los procesos a seguir  para la entrega de 

documentos. 

 

¡FELIZ DÍA DEL ESTUDIANTE!  

A TODOS NUESTROS QUERIDOS 

ALUMNOS DE SECUNDARIA Y 

PREPARATORIA, AUNQUE ES UN DÍA 

DIFERENTE A OTROS AÑOS, DAMOS 

GRACIAS A DIOS POR LAS 

BENDICIONES QUE RECIBEN EN ESTA 

ETAPA MARAVILLOSA QUE ES LA 

ADOLESCENCIA Y POR LA FORTUNA DE 

TENER A SUS PADRES QUE LOS 

RESPALDAN, LOS AMAN, LES DAN LA 

OPORTUNIDAD DE PREPARARSE 

PARA LA VIDA. 

“LOS QUEREMOS Y LOS 
EXTRAÑAMOS, PERO PRONTO 

PODREMOS VERLOS” 

 

Teléfonos de contacto con  directores: 

Dir. Preescolar. Ma. De Lourdes 

Esparza G.449-231-21-24 

Dir. Primaria. Yolanda Pérez M. 

495-132-50-35 

 
Colegio 

Villa Hidalgo 
 

Unidos por la Educación 

 

 

 



Dir. Secundaria Y Preparatoria. Juan 

Ramón Padilla L.449-448-87-95 

Dir. General. Angélica Soria V.449-

387-08-40 

1.- Atención en caja por nuestra compañera 

Mary, para pago directo en efectivo en las 

instalaciones del colegio: horario de 09:00 a 

14:00 horas de lunes a viernes. Atención 

telefónica para situaciones de pagos al 

teléfono 9 68 27 52 

2.- Pago en banco o transferencia 

electrónica: 

Villa Hidalgo pro educación A.C. 

 Cuenta: 23769 

Sucursal: 4663 

Clave interbancaria: 00 24 11 46 63 

00 23 76 94 

RFC: VHP020311CB6 

Recuerden enviar los recibos de 

pago al teléfono: celular 495-132-50-35 vía 

WhatsApp. Para dudas al respecto, favor 

de comunicarse al teléfono del colegio con 

Mary. 

Preescolar 
 

 

Señor San José, intercede ante Dios por nuestras 
familias. 

Sigamos haciendo oración para que esta 
enfermedad termine pronto. 

Gracias por sus muestras de cariño en el día 

del maestro. 

 

Agradecemos a la familias por el apoyo en 

el trabajo que han realizado con sus hijos y  

los invitamos a seguir colaborando de la 

misma manera!!!!! 

 

Feliz Cumpleaños! 

Mayo 

24  Maestro José (computación y robótica) 

Pesadillas y terrores nocturnos en 

los niños de edad preescolar 

Hay muchas cosas que pueden causar que 

un niño se despierte a media noche. La 

mayoría de las veces sucede cuando los 

niños están muy cansados o bajo estrés. 

Mantener un horario regular para dormir 

puede ayudar a prevenir muchos de estos 

problemas. Si los problemas para dormir 

que tiene su niño persisten o si se 

empeoran, consulte con el médico de su 

niño. 

Pesadillas 

https://www.healthychildren.org/spanish/healthy-living/emotional-wellness/paginas/helping-children-handle-stress.aspx


Las pesadillas son sueños aterradores que 

por lo general suceden en la segunda mitad 

de la noche cuando los sueños son más 

intensos. Los niños se pueden despertar 

llorando o con miedo y pueden tener 

dificultades para volverse a dormir. 

Qué pueden hacer los padres 

Vaya de inmediato a atender a su niño 

Asegúrele que usted se encuentra a su lado 

y que no va a permitir que nada le pase 

Intente convencerlo de que le cuente lo que 

pasó en el sueño.  

Recuérdele que los sueños no son reales. 

Permítale que deje la luz prendida si esto lo 

hace sentir mejor. 

Una vez que su niño esté listo, anímalo para 

que se vuelva a dormir. 

Verifique que no haya algo que está 

atemorizando al niño, como sombras, y si es 

el caso, cerciórese de deshacerse de éstas. 

Terror nocturno 

Los terrores nocturnos suceden con más 

frecuencia en los niños pequeños y los niños 

en edad preescolar y ocurren durante el 

ciclo más profundo del sueño. El sueño más 

profundo ocurre temprano en la noche, con 

frecuencia antes de que los padres se vayan 

a dormir. Durante un terror nocturno, su 

niño puede: 

Llorar sin control 

Sudar, temblar o respirar con rapidez 

Tener una mirada aterrorizada, confusa o 

los ojos vidriosos 

Gritar, votar cosas, patear o tener una 

mirada ausente 

No reconocerlo o caer en cuenta que usted 

está ahí 

Tratar de empujarlo, especialmente si usted 

trata de abrazarlo 

Aunque los terrores nocturnos pueden 

durar hasta 45 minutos, la mayoría son 

mucho más cortos. La mayoría de los niños 

se vuelven a dormir después de un terror 

nocturno porque en realidad no se han 

despertado. Al contrario del caso de las 

pesadillas, un niño no recordará un terror 

nocturno. 

Lo que los padres pueden hacer 

Mantenga la calma. Los terrores nocturnos 

son a veces más aterradores para los padres 

que para el niño. 

No trate de despertar al niño. 



Cerciórese de que el niño no se puede hacer 

daño. Si trata de salirse de la cama, intente 

detenerlo con delicadeza. 

Recuerde, después de corto lapso su niño 

probablemente se relajará y volverá a 

dormirse. Si su niño sufre de pesadillas, 

asegúrese de decírselo a su niñera de qué se 

tratan y qué pueden hacer al respecto. Si las 

pesadillas continúan, habla con el médico 

del niño. 

Lleve un diario de sueños 

Si está preocupado debido a los hábitos del 

sueño de su niño, consulte con su médico. 

Lleve un diario de los sueños para ayudar a 

hacer un seguimiento del problema de su 

niño, incluyendo los siguientes datos: 

Dónde duerme el niño 

Cuántas horas duerme durante la noche 

Qué necesita para dormirse (por ejemplo, 

un juguete favorito o una manta) 

Cuánto tiempo le toma dormirse 

Qué tan a menudo se despierta durante la 

noche 

Qué hace usted para consolarlo o hacerlo 

sentir mejor cuando se despierta durante la 

noche 

La hora y la duración de las siestas durante 

el día 

Cualquier cambio o estrés en el hogar 

Anote estos datos durante 1 o 2 semanas y 

tráigalos al consultorio del médico para 

discutir durante la cita. Recuerde que los 

problemas para dormir son muy comunes y 

con el tiempo y lo podrán superar. 

Fuentehttps://www.healthychildren.org/S

panish/healthy-living/oral-

health/Paginas/brush-book-bed.aspx 

      

Primaria 
*Valor del mes de mayo: Cooperación. 

Frase de la semana: Cooperar es sumar 

fuerzas. 

 

*Muchas gracias por el apoyo que han 

estado haciendo desde casa. Porcentaje de 

trabajos entregados en la semana del 11 al 

14 de mayo fue de 85%. Felicidades niños 

por el gran esfuerzo que están realizando 

junto con sus papás, no bajemos la guardia.  

 

*Se continúan implementando estrategias 

con la educación a distancia con la 

orientación que los maestros diariamente 

realizan, estén al pendiente en el grupo de 

facebook. Se les recuerda que en las 

materias de Educación Física y Danza se hizo 

modificación desde el 27 de abril, la cual 

consiste que los maestros (Francisco y Tony) 

elaboren vídeos que están publicados en 

facebook para que cada familia en el 

horario que pueda, los alumnos 

principalmente realicen estos ejercicios o 

https://www.healthychildren.org/spanish/safety-prevention/at-home/paginas/babysitting-reminders.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/oral-health/Paginas/brush-book-bed.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/oral-health/Paginas/brush-book-bed.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/oral-health/Paginas/brush-book-bed.aspx
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/oral-health/Paginas/brush-book-bed.aspx


baile con la finalidad que estén en 

movimiento, practiquen coordinación, 

motricidad gruesa, ubicación espacial o si 

tienen como familia alguna otra rutina, la 

realicen. 

 

 

19. Montse 
21. Paulina  
21. Omar López 
22. Maestra Maggy 
24. Maestro José 
25. Pamela 
25. Ernesto 

 

 

¿Cómo motivar a los niños en casa? 

 

*¿Qué es la motivación? Es la causa que 

nos impulsa, lo que nos lleva a hacer, 

pensar, actuar o ser. Los padres podemos 

actuar como “agentes de motivación”, 

fomentando la independencia, experiencias 

y que ellos encuentren aquello con lo que se 

sientan bien. No hay una fórmula mágica 

para motivar, pero sí hay pequeñas cosas 

que podemos hacer. 

 

Una manera de motivarlos en casa es 

utilizando lenguaje positivo y poco a poco 

convertirlo en algo habitual. 

Algunos ejemplos son: 

-La magia está en tu interior, hijo si lo 

deseas puedes hacer un cambio. 

-Repite conmigo: yo quiero, yo puedo, yo 

soy capaz. 

-Hay que intentarlo y hacerlo las veces que 

sean necesarias, si hay error es una gran 

oportunidad de aprender. 

-Yo creo en ti, hay una voz en tu interior que 

dice “sí puedo”. 

 

Fuente: 

https://www.guiainfantil.com/educacion/

motivacion/juegos-ideas-y-frases-para-

motivar-a-los-ninos-desde-casa/ 

 
SECUNDARIA Y PREPARATORIA  

Estimados padres de familia 
reciban saludos. 

En esta semana trabajaremos de 
la forma que lo realizamos la 
semana pasada, el lunes 
mandamos las actividades de 

nuestras clases, el mismo lunes, 
martes y miércoles tenemos 
videoconferencias con los 
alumnos para aclarar dudas y el 
resto de la semana se reciben 
trabajos. Esto nos ayuda a 
generar en los alumnos que 
desde principio de semana sepan 
las actividades a realizar. Con 
base a lo anterior nos permite 
llevar una administración de 
nuestros tiempos para realizar las 
tareas. 

Agradecemos a papás, mamás 
que han estado en constante 
comunicación con un servidor, 
recuerden que estamos para 
apoyar en los momentos que 
estamos viviendo. 

La falla del internet a veces no 
nos permite el envío de trabajos, 
pedimos a padres de familia 
firmar el trabajo, debe ser en la 
libreta de la materia, tener la 
firma, la hora y fecha, luego que el 
servicio de internet se restablezca 
el alumno puede enviar sus 
actividades y serán recibidas.  El 
medio para recibir tareas es en 
EDMODO. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/motivacion/juegos-ideas-y-frases-para-motivar-a-los-ninos-desde-casa/
https://www.guiainfantil.com/educacion/motivacion/juegos-ideas-y-frases-para-motivar-a-los-ninos-desde-casa/
https://www.guiainfantil.com/educacion/motivacion/juegos-ideas-y-frases-para-motivar-a-los-ninos-desde-casa/


Damos gracias a Dios por todas 
las bendiciones que ha enviado 
sobre nuestros estudiantes, 
gracias alumnos por estar, por 
ser unos adolescentes que se 
proponen metas y las logran, 
reconozco su esfuerzo para que 
sucedan cosas increíbles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los cumpleaños de la semana 
son:  
 
Día 23 Leythza Delgado López  
            3 Secundaria  
            Michelle Estefania Ortiz G. 
            2 Preparatoria 
            Cesar A. Villalpando G. 
            2 Preparatoria  
 

Hasta pronto  ¡SOY CVH!  
 


